
FAMOSA VITORIA, QVE DIOS NVESTRO
Señor fe ha feruído conceder a las Catholicas Armas de fu

Vhgeílad en el Eludo deMilán, gouernadas por el Exce-

lentísimo feñor Duque de Sello,General de la Caualleriado

agüe! Éftado,contra el Exercito del Duque de Modenajtjhe

yua a ynirfe con las Armas del Rey de Francia,qae fe

. hallauan fobre la Ciudad de Valencia del pó.

Elle año de 16¿6.

COSÍ CÍCÉNCÍA?

En SeailU,pot l uán Gonjcp de Blas, juptc al Colegio de S.Acacio.



W EL EMÍKENTISSIMÓ
l'cñor Theodoro Tribulc¡o,MiIanes>Viceprote¿torde

la Nación Eípáñolaen laKTorte Rom ana, y Cardenal

wf0J
del C,£U 1° defan Angelo.comó poífefsion delGouierno

JpÍwgpgg)€q
[
Político y Militar del Eíládode Milán eldia 27.de Mar

90 dede ario (por ©cafion de auer pallado a gouernar

las Armas delósEdadós de Flandes el Excelen cifsimo feñor Marques

dcCaracena/cn lugar del íeñor Conde de Fueofaldaña,que viene al

manejo délas de Miláh,como es notório)deteYrninó fu Eminenciaem-

plearíenmydc veras en el oficio qfu MageftadíDios le guárdele auia

encargado; y anee codas cofas nombró por Capitán de lu Guarda deCa
Vallos Corabas a Dón Gabriel de Toledo , y en la de Langas al íeñor

AlbertiMilánés:y repartió otros muchos oficios a peífonas que juíhfi-

cadameníeleparecio que les merecían.

Certificóle fu Eminencia de las diligencias que el Rey deFrancia

haziá en fohckar los ánimos de losPrineipesde Italia,por interucci@n

deMoñfiurde León fuEmbaxádor Extraordinario enRoma,para que

vnidas aquellas Armas con las de fu Mageftad ChriftíaDÍfsima,pudief-

fen invadir el Reynóde Kapol"es,o el Edadode Milán, que esa loque

fiempre anhela lá ambición de la Corona de Francia. Penetró afsimif-

snofu Eminencia las reciprocas correfpódenciasvque aquella Magefiad

tenia con DonFráncifcóde EfteDuquedeModenay Regio,pót inter-

vención de Monfiur el Conde d
,

¿Broglio,qLiien truxo de París cantidad

de dinero para pagar la gente que el Duque tenia preuenida enfus Eda-

des para falir a Campaña ¡cabías todas que obligaron a fu Eminencia

ú que vifitaíTe,como vi 0tó,poir fu. pérfona todas lasPlá^aádélEdado de

Milán, particularmente las de Tortona,yCremon,a cue confinan c»n

ios Eftados de parma y Modená; y las de Álcxandria de lá Palla, Pavía

y Valencia de! Pó,que edan en la Frontera del Piemome y Saboya:pro

veyendolas ab-ndaménte afsi de viueres,y municiones,eómo de in-

fantería y caualleria délos Tercios de Alemanes, cjiic de orden de fu

Mageilad Cachoüca (que Dios guarde^auia remitidtí défde Viena el

Excelentísimo íeñor Marques de Cade) Rodrigo Embaxador de Efpa-

pa:fin otros 2p. infantes que el íeñor Archiduque Ferdinando deAudria

embió defde Tyroi a Mílati,debaxo del gouiernó del Coronel Rubí-

tander.

Finalmente llegó a noticia de’fii Eminencia, que los difignics que

loscncmigos tenian en eda Campaña,erá intencarel aífedio de Valen-

cia del Pó,Ciudad pequeña, aunque fuerte, en el EftadodeMiJan,que

toma el nombre del Pó ,
Riocaúdoiofcqúe pafia a! rededor de fus mu

ra!las:y para mejor alfegurar eda Pla^a,embió a día a DouAuguftin

Ceñudo Lugarteniente ¿c íyiaedfo de Campo General dejas An*1 * 5 de
aquel



aquel Eílado,para que de mas de las fortificaciones y prenociones que

teníanle duplicaífc la gente del Preíidio,y añadidle artillería,munido
nes , armas y viuercs,de modo que pudielTe refiílir muchos meíes de

alíedio.

Proíiguiendo pues en fus deprauados intentos los enemigos déla

Auguftilsima Cafa de Auftrtadaiieron las tropas Francefas délos alo-

jamientos de Nizadela Palla,y del MarquefadodsSpigr¡o,y Valle de

Belbo,y de otras Placas del Piemonte,a los principioidel de luaio paí-

fado,en numero de diez mil infantes, y tres mil cauallos,ccmpueílos

de los Regimientos de Francefes, Alemanes,Borgoñones,Saboyardos,

Piarnontefesy Suyzos, goúernados por MonfiurSan Andreo Móbrim
General de las Armasde Franciajy por el Marques de Vila General del

Exercito el Duque deSaboya. Siguieron los enemigos fu marcha por

felizano,y Baíignano., ocupandoy deflruyendo todas las villas abier-

tas del Alexandrino , haziendo crueles eílragos en los miferables que

las habitauanjy finalmente dieron villa a Valencia del Pó,mediado el

dicho mes,y íindilacioa alguna tomaron lospueftos para fitiar aque-

lla Ciudad,formando las trincheras y fortificaciones con veinte pie-

zas de artillería gruefl^fin otras culebrinas y facresde menos porte.

Don Francilco de Elle Duque de Modena y Regio, oluidado de las

honras y mercedes que fu Mageftad Carbólica le hizo en ia v/iia de

Madrid
¿
que iba ootorias, vnio ius Armas con las de los Francc-

fes,y le hallo perfonalctíence en el finio de la Ciudad de*Pavia, adonde

recibieron fus tropas, y las de Francia la rota que a todas las Naciones

coníla
3
fucedida a treie de Septiembre del año pallado de mil y léifcie-

tos cinquentay cifico:y adonde afsirnifmo recibió vna herida de vala

de efmenl en las efpaldas, de que llegó muy a lo vitímo de fu vida.De
que pudiera elle Príncipe aueríe defengañado , reduciéndole a la piedad

y clemencia de nueílro Cathoiicifsimo Monarca. Pero porfiando el de

Modena en fu ceguedad y obftioacion ^folicitó recuperar aora en Va-

lencia delPó, el crédito y reputación que perdió entonces en el litio de

Pavia. y afsi fabo de fu Ciudad de Regio, el lueues diez y ocho de Ma -

yo muy ala ligera , acompañado del Marques Thobias Pala vicino, y
de otros dos Caualleros fus vaífallos

, y algunos de los Soldados de íu

Guarda:y aveinte ytres del dichomes llegó incóg-níto aGcnova,)pot el

Genovefado entró á veinte y feisenAfte, Ciudad pequeña delEftado de

-Piemonté,adónde le falló a recebir, en nombredelDuque de Saboya, el

Conde Fihpe de Agljé, Gentil hombre de la Camarade fu AlcezaRcal,

y le fue acompañando halla la Ciudad de Turin,Corte de aquellos fe-

ienilsimos Duques. "

Eftuuo en aquella ciudad afsiílidoeldeModena algunos dias, halla q
tuuo noticia que los Exetcicos de fgaacii y Saboya auian fitiado la

Ciudad



Ciudad de Valencia del Pó,como fe ha dichojy entonces embicó orden

a íus Armas Modeneías,que le hallatian en los confines déla Ciudad de

Regio, en numero de tresmii infantes, y ierecientos cauallcs,acuerna-

dos del Conde de Broglio Lugarteniente General de lus Aio as,para

ene marchalfeo en forma de batalla por el Paimefano,y efguazaflcn el

pópor el Calti'lode Atenas, y c¡ue procura (Ten con toda breuedad lle-

gar al lirio de la Ciudad de Valencia del Pompara incorporarle con los

Exercitos de Francia ,y de Saboya.

Obedeció pues el Conde be Brogho las ordenes defu í’eñcrelDu-

c ú e de M ode'n a :h izoíu s ma rchas p or el Parmef2no, Eludo de Don Ra
rucio Parné fio Principe de parraa ,entró en el Filado de Milán porel

Cbifpadoáe Vcgeveo,y de alli pafsó al Psis de Lodi,muy ageno de lo

que delpu.es le IY; cedió a todo lu Fxerc ito.

El feñor Cardenal Tribulcio, reconociendo cut las tropas del Dtf-

quede Mcdena auian de pafíar por el t fiado de Milán, para meerpo-

rarfe coo [osFxcrcitos de Francia y Sabcya ; dio orden aifencr Duque
ce$efi:p >Generalrie iaCauailcria de a< uci hilado,hijo del feñor Mar-

ques Spinola,que con la mayor parte de loscau2l)cs de fu cargo/y al-

guna infantesa quegouernafie el feñor Don Pedro Gonqalezdel Va-

lle Maeftro de Campo General ciclas Armas cié aquel Eftado
,
Gpucr-

nadof que balido de Alexandria de la Pallasfalieíien al encuentro ales

cnecnigos,y que los acometicífen rr. u y viuair.entc procurándolo elro-

perlos.o efioruaríes el paffo que loliuta uan. Pero Dios fue lcruidoque

le configuieffen ambas colas con mucha facilidadipucsauiendefc ca-

readolosdosExercitosen eleiguazodel Rio, le dio la batalla,y en ella

quedaron muertos, heridos, y prifiooeros todos los tres mil infantes,

y

mas dequatrccientos cauallos que ios cnern igos lleuat¡an,quc talla-

damente feefeaparon vinos trecientos. Padieron demas defio teda la

3.rt¡!ieria,vagage,municionesJbálÜmentQs y
atinas,y otras celas de mu-

cho valor.

La nueuadefia infigne vitoria truxo a fu Mageftad el feñor Duque
de Turlis.que vinode Italia,}’ liego a Earcelcna con tresCalerasdelas

de fu cargo y la Co;te de Efpaña curda muy rcgo2Íjsda con ellefeli-

ciisimo lueeílo^y fe tiene entendido que icsFranccfes avian leuartado

ya el filio deValencia del pó;fi no esque eíperan rccebirctraiotacom.es

la reitricia-Lasparticularidadesque tuuo efie fuceflb feefperan de MI
lan por mementos,)' cntóces fe darán ala efiampa con mayor latitud*

meaiaute Dios,
a
quien fe cea lasgracias detede.

FIN.


